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FICHA TÉCNICA

Detergente para la regeneración de las barricas utilizadas durante largo tiempo

BARRIQUE Régénérateur
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 DESCRIPCIÓN

Barrique Régénérateur es un detergente de dos componentes para la regeneración de las barricas que 
han guardado durante largos periodos de tiempo vinos blancos o tintos.
Elimina completamente los tartratos y los residuos de sustancia colorante, liberando los poros de las 
barricas de los residuos que los obstruyen.
Los dos componentes se deben mezclar y utilizar preferentemente a temperaturas entre 50 y 60ºC, para 
temperaturas más bajas los tiempos de limpieza se alargan. 
Barrique Régénérateur puede utilizarse con sistemas automáticos de lavado o mediante el apropiado 
venturímetro instalado en la máquina lava barricas, o bien diluyendo en solución 1:10 y dejando actuar 
como mínimo durante 30 minutos en la barrica.

 FORMA DE EMPLEO*

Solo en el momento del uso verter el contenido del bote del componente B en la bombona del componente 
A, agitar e introducir en la barrica llena de agua. Agitar y dejar actuar durante al menos una hora. La 
solución se puede utilizar para el lavado de 5/10 barricas en función del grado de suciedad a eliminar. 
Con el uso de lavabarricas aspirar el producto mezclado del venturímetro. Para barricas en las que el vino 
ha permanecido durante menos de seis meses, el contenido de la bombona con los dos componentes, 
se pueden utilizar para regenerar 15 barricas. Para mayor información consultar al servicio técnico 
comercial de AEB.

 CAMPOS DE APLICACIÓN 

Lavado de barricas utilizadas durante largo tiempo.

 PRECAUCIONES PARA LA MANIPULACIÓN Y EL ALMACENAJE

Conservar en el envase original, alejado de temperaturas extremas. Consultar la ficha de datos de 
seguridad.

 CONFECCIÓN

Bombonas de 5 kg netos (componente A) + bote de 0,075 kg netos (componente B).
Bombonas de 25 kg netos (componente A) + bote de 0,375 kg netos (componente B).

*Las informaciones indicadas se han establecido para condiciones normales de uso. En condiciones que difieran de la norma, 
por ejemplo: en función de la dureza del agua, del método de trabajo o por problemas de limpieza, aconsejamos nos consulten; 
nuestro servicio técnico estará encantado de aconsejarle y de colaborar con ustedes.


